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Transcripción

 Hola bueno ya estoy aquí como he dicho en la introducción con un invitado nuevo. Esta semana toca 
invitado y en este caso es un invitado muy especial porque, además 
su especialidad valga la redundancia, está relacionado con algo muy cotidiano. lo veréis, se llama José 
Manuel Ávalos y lo que quiero hacer es simplemente saludarlo.
¿Qué tal josé Manuel, cómo estás? 
¿Qué tal Toni?, un placer estar aquí. Lo primero de todo gracias por invitarme a tu canal de podcasts y poder 
pasar este ratito con tu audiencia y contigo así que muchísimas gracias
Gracias a ti, bueno y gracias en especial por tu especialidad que he preferido que lo digas tú, esas dos 
palabras que te he dicho antes que iba yo a decir, pero la gente que sepa a lo que te dedicas. 

 Bueno actualmente trato de entender la ciberseguridad. Algunos me definen como experto, como 
especialista no soy ni una cosa ni la otra pero si me dedico a los quehaceres de la ciberseguridad actualmente 
es algo muy boga y muy necesario objetivamente 
exacto bueno deciros que yo sigo a josé bueno avalos cómo es él en los medios de comunicación tanto 
periódicos revistas especializadas en radio y especialmente televisión 
por cuarto milenio que me a mí me me encanta lo que me destinas cuando llegan las vacaciones y ponen 
programas repetidos soy de palabra. 

 Pero bueno ahí los pasos necesarios no cuando más tiempo tenemos para poder verlo programas 
descarga la gente 
al jefe en la segunda y me encanta cuando se juntan ahí los barbas como él llama después barbas es muy 
majete todo sí sí sí la verdad no es un bellísimas personas en tanto y que como el maestro de vicente que 
tengo la. 
Digamos la suerte de tratar con el cercano la verdad que son todos bellísimas personas nuestra también en su 
programa no en el. 
De lo bueno eh me ha pedido alguna vez eco laboral y demás pero bueno ya buscaremos agenda porque tanto 
su agenda hago la mía estamos ocupados algo de verdad pero yo te estoy muy agradecido el qué bueno es 
este rato aquí conmigo distendido y bueno 
qué es lo que vas a hacer va a ser contar tu vida y darte a conocer para aquellos que no que no te conozcan 
porque lógicamente tú eres un profesional a ver yo tengo muy claro el tema de especialista y experto no eso 
uno puede ser especialista pero experto lo hacen los demás 
o lo llaman a uno los demás sí que es verdad sí la verdad que es la propia persona que ella misma se llame 
experto es un payaso 
es que no no no no no está haciendo. 
No es sincero consigo mismo yo creo que jamás se puede ser experto en una materia puede saber mucho de 
una materia o un a un ariano pero si eres tú. 

 Yo creo que son palabras mayores es que al final todos los supuestos expertos apoyan en. 
En equipos con otros expertos y los problemas incluso que incluso los especialistas porque bueno tú eres 
especialista no los especialistas son porque se especializan en algo en concreto pero tienen que saber sobre 
todo 
pero para hacerte especialista y eso lo aplicamos al marketing digital hay gente que se especializa en x dentro 
del marketing digital oído para poderse especializar 
primero tienen que hacer la carrera profesional del marketing profesional y digital ósea conocer todo lo que 
está relacionado con el marketing digital. 
Activamente tendré una una visión holística del área de especialización es importante si no pararía de 
efectivamente forman esos 
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bueno si nos vamos josé la empiezas a contar la empieza a contarnos tu historia 
ahora ya sí ahora ya se está grabando no tenía hay un un pequeño lapso no pasa nada todo bueno pues mis 
orígenes se remontan ríos y catalán soy de mataró.

 La ciudad está cerca de barcelona de hecho es una una pequeña gran ciudad no. 

 De todo y pico mil habitantes ciento trece ciento catorce mil habitantes de la granja está por debajo de 
badalona badalona donde donde yo se va a la b grande. 
A qué hora la luna es la tercera ciudad de cataluña o sea no qué tal el aval a badalona no hay. 
Para la parte la parte digámoslo así barcelonés nord barcelona el sur sea tan qué
en badalona empieza en la parte de la parte sur no entiendo por qué por qué escribes barcelona del oeste 
badalona tiene playa novela es parte de que sea sur norte lo mandan también. 
Y además la primera estación de tren de españa efectivamente en mataró barcelona con miquel biada así 
siempre en el primer tres de la poste hay por ahí anda que no te vean 
candado museo del ferrocarril en barcelona está tan sagrado humedad 
qué pasando ahí por el túnel este queque ya objetivamente pues sí se puede la naci allí bueno en el ochenta y 
cinco setenta unos treinta y cinco años de edad vez en cuanto 
y nada y la verdad que yo maestros como todo uno cuando cuándo empieza. 

 A studiare y demás nunca nunca es consciente de lo que te envían a trabajar no la verdad que al final 
todo va todo te va llevando por unos derroteros hasta que llegas a. 
A día de hoy no pero bueno yo empeze estuve hasta los más o menos hasta los trece años en barcelona bueno 
mataró ahí sigue mi familia de hecho. 
Y bueno yo ahí mi padre la de la guardia civil mí madre trabajaba en una carnicería y nada mi padre al 
fallecer pues hay un colegio de huérfanos de la guardia civil en madrid. 

 Y entonces por mi hermano y yo de pequeño no nos vinimos con trece catorce años nos vinimos al 
colegio de huérfanos no. 
Entonces en el colegio huérfanos que está en príncipe de vergara de aquí que le mando un afectuoso saludo a 
todos los guardias que están allí de bajo el cuidado de estos huérfanos y de las viudas y los cientos quedaron 
formas 
toño se maravillosos aunque bueno el internado no te voy a mentir tony era linterna menos lo que es un 
internado porque yo he estado 
yo he estado en un colegio interno también en aquella época de auxilio social 
poco más o menos lo mismo más o menos allí lo único que verlo pues teníamos muchos padres muchos 
guardias que nos cuidan y nos hemos educado a uno. 
Ahí estuve hasta los buenos de los catorce a los dieciocho años estuvo en el colegio internado 
cómo se conoce el colegio infanta maría teresa de madrid arranque y guardo muy buenas relaciones con 
todos mis compañeros de aquella época y con y con el profesorado. 

 Sobre todo con la comunidad educativa y luego pasé a dentro del mismo recinto de una residencia 
universitaria no entonces pase y la residencia universitaria duque de ahumada. 
También bajo el oficio del colegio de bueno de la asociación pro huérfanos de la guardia civil y allí me dure 
lo prediga veinte de media vida estuve desde los dieciocho años más o menos hasta los veintisiete más o 
menos y ahí bueno me dedique un poco 
pues a a conocerme a mí mismo y haya estudiar no principalmente empecé con un grado superior de 
administración de sistemas informáticos. 
La verdad que me lo iba a decir porque con de dieciocho a veinte años estudiando digamos en ese grado 
superior que además será la. 

 Opciones de verdad algo muy nuevo el tema del administrador de administración de redes y demás 
programación empezamos la programación y demás. 

 Y ahora que fue muy gratificante pero luego pegue un tercio de mujer o de de la iglesia y tres sesenta 
pero volver al mismo punto si las de ciento ochenta. 
Y hay más o menos tela de ahí me metí en a estudiar empresariales no te lo pierdas. 

 Perdón pero es que aquí no queda la cosa mami porque lo de empresariales fue mi toma de contacto en 
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la universidad no y fue los dos años más de farras. 

 Así de no pisar una universidad que te puedes echar a la productos aprende sabe todos hablan de eso. 

 Uno de los grandes fracasos vale la puntas de empresariales y estar de fiesta no lo cual desde aquí os 
animo a que nos sigan estos pasos que hice después bueno pues ahí. 
Durante esos dos años y la reciente universitaria y dentro de la asociación los guardias civiles decía mira 
chaval la has cagado sabemos que lo has hecho mal te vamos a dar una segunda oportunidad que fui por así 
decirlo esto va a sonar fatal sobre seguro no. 
Tiene matrícula en magisterio no te lo pegas en magisterio y del trabajo o no coge una especialidad bastante 
bonita que la de bueno. 
Audición y lenguaje no digamos que dentro de las especialidades es una especialidad muy específica para 
para pa bueno para para chicos con necesidades específicas especiales no le agrade muy gratificante. 

 Allí estuve tres años en la facultad de la complutense de educación lo cual estoy contando eso porque 
todo tiene su todo tiene su por qué no iba vez que terminé los estudios de diplomatura de magisterio pase a la 
licenciatura de psicopedagogía fíjate 
todo orientado al tema de la educación e continuaba en la universidad complutense terminé mi licenciatura. 

 Y hay una asignatura que la verdad que me apasiona bastante clara la psicología social 
y da la casualidad que justamente cuando me licencié estaba en la primera promoción del máster en 
psicología social en la complutense con lo cual hay que vengarse. 
Bueno seguro el master de psicología social y a todo esto pues yo voy haciendo mis pinitos nunca me 
desprendí de por ejemplo 
montar mi propia página web montar mi propio gabinete virtual de. 
De clases particulares y dar servicio también de montaje de páginas web de la página web muy sencilla se 
utilizaba web pero es muy sencillo i wish to fíjate pero ya ayudaba 
a los pequeños emprendedores aa que se digamos. 
Se familiarizarán con estas herramientas y bueno que tengas comercios y emotivas estudiando y vas ver 
mientras tanto también practica claro que vas una vez que terminó el máster d. 
De psicología social bueno dentro de la asociación pro huérfanos de la guardia civil 
a los huérfanos los dan una serie de opciones profesionales no y hay unas hay una sistemas de becas 
profesionales no en los cual es él dentro de la dirección general de la guardia civil ellos te permiten hacer una 
profesión no 
da la casualidad que había una vacante para el centro de análisis propio. 

 De la guardia civil que estaba ubicado dentro del gabinete técnico aquí en la dirección general de la 
guardia civil que está en madrid guzmán el bueno. 
Y ahí estuvo un par de años aprendiendo el oficio de analista de inteligencia ahí no paré durante esos dos 
años me saqué otros dos másters no saque un máster en la universidad de granada. 
D bueno seguro internacional y otro otro maestro de la sociedad de estudios internacionales ahí empecé a 
orientarme un poco más 
al estudio digamos de la geopolítica la estrategia go tex mono tuve más contacto no porque necesitaban a un 
tío que supiera de hacer análisis de grupos no entonces del máster de psicología social y de. 
Y de toda la andadura que lleva d despertar d 
de psicología dentro de pedagogía efe venía muy bien para hacer esos informes de bueno pues de de grupos 
sobre todo de grupos radicales nobel veces con mi primera dos. 
Pinillos haciendo un estudio de los cárteles en méxico más de todo lo que sería con américa luego también ya 
empezamos empezó él la desgracia del boom del yihadismo y empezamos a hacer 
e análisis de bueno de conducta y bueno y de perfiles sobre todo la de la teología hija dista y todo eso me 
llevo también por ejemplo a. 

 Acercarme más al mundo de la seguridad en la defensa lo cual me permitió colaborar en la creación 
de dos asociaciones 
una que es euro defensor en españa en la cual continúan te llamas de salida voy a por edad porque europa el 
joven ya me puse hijo de pero ya no tanto bueno pusimos un límite de treinta y cinco años 
pero sigo estando dentro de la junta directiva y de la fundación de la asociación. 
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 Y luego la comunidad de inteligencia y seguridad global que está en barcelona por aquí saludo a todos 
los compañeros de fisher que también se dedica a la verdad que cada vez hay más. 
Más profesionales se metidos en la asociación en la cual nos dedicamos a la divulgación y a la contra 
narrativa de gadis bueno la verdad que esta follada muy bien tenemos una una entrevista entrevista perdona 
una. 
Una revista que se llama auguraba y donde muchos profesionales se publican bastante información de contra 
narrativa en cuanto a alejadísimo se conoce 
si me acosa josé vamos a ver todo este tiempo cuando ya saliste de la universidad y 
existe esto que has comentado entonces digámoslo así cuando te digo en la segunda oportunidad fue cuando 
te incorporaste al mundo laboral ya cobrando o cuando cuando porque tú tendrías que vivir de algo novelas 
cuenta ahora la pregunta. 

 Lo bueno que tiene la asociación pro huérfanos de la guardia civil que 
vete tú cuando te quedas huérfano dentro de la guardia civil e a las viudas allow a los deudos en este caso 
parece a mí me ayudo personalmente las viudas. 
Si le da una paga por los huérfanos no por cada huérfano cada hijo pues tiene una paga para el sustento no es 
algo que los guardias civiles pagan en vida. 
Todos los meses pagan una cuantía para digamos eh.
Soporta bueno me ayudara la asociación pro huérfanos los colegio el profesor además no todos jugando los 
padres fallecen 
lo que hace la asociación es recoger el testigo y entonces quedan por así decirlo una pagano. 

 A la viuda pero una vez que te incorporas en los colegios de huérfanos y de huérfanas porque este año 
había dos uno valdemoro y otro en madrid a pasar que haya los han juntado lo que hacen es que a los 
huérfanos dentro de los colegios les dan una paga mensual 
para su gasto pero aparte le dijiste nos compran ropa y aparte de dar de comer y le dan y le pagan los 
estudios la verdad bien 
será aquí solo son agradecimientos a la guardia civil entonces yo viví muy bien con un pisito príncipe de 
vergara que yo le llamo así pero en una habitación de estudiante dentro de la residencia universitaria de la 
guardia civil entonces ahí había un hándicap 
que si tú trabajas y te das de alta densidad social ellos automáticamente 
daban por hecho que ya no necesitaban la ayuda del amanecer con lo cual todos los pinillos que realizaba 
pues será la de extranjis se hacían daba clases o montaba cosas completamente estos no pero bueno me sirvió 
a mí para coger y adquirirle. 
Experiencia no de hecho nobel no te pedían ellos trabajar para ellos en cierta forma nada más quedaba la 
paga y ya nada eso era un derecho adquirido por haber sido o enfadado aún siendo ya mayor de edad. 

 Pero ya he incluso siendo mayor de edad hasta los veintiocho años son y si estas estudiando en los 
colegio can piensa grabarlos. 
La gente que hace doctorado entonces se puede estar perfectamente hasta los veintiocho viviendas y tú tú has 
hecho organizadora habías hecho de todos los s pero admito que que dejas de estudiar. 
En lo que llega el momento de dejar de estudiar ya no puedes estar matriculado o sea. 

 Buscar qué estás haciendo alguna oposición unos estudios sino a ti no te recogen y te dejan acceder a 
la residencia universitaria y cumplirla. 
Tener menos de veintiocho y veintinueve años allá a partir de ahí ya no se hacen cargo de ti obviamente aquí 
hace treinta años. 
Bailar o soy yo que no hay muchas casas hay muchos hijos de treinta años todavía en el sofá rascándose las 
narices. 
Pero dentro de algún equipo bueno de la asociación por el golfo nos pusieron ese es el límite no creo que está 
antes de los treinta una cosa así. 
Está bueno tú sí también le octavas a hacer una oposición para guardia civil también se sufragaban los gastos 
se pagan todo lo que estuviera alrededor de ello. 
Tenía sé seguro bueno tenemos un seguro también de un médico o de más pero todo dentro de lo que sería la 
guardia civil entonces ellos que pagaban ellos se mantenían y solo tendrás que dedicar a estudiar. 
Que solo un poco lo que decíamos en aquella época mi profesión estudiante porque yo creo en ti mismo 
estudio esa era la pegamos la la máxima que teníamos no pero iia una vez que. 
Da la casualidad que realizando y a las becas estás dentro de la propia guardia civil está basada la guarda no 
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ok si haces una beca con nosotros no tengo por qué echarte de aquí de la de la residencia no porque es algo 
mío de la obra que te promociones. 
Y para que pueda ser pegar el salto luego al mundo privado o al mundo laboral la faceta que tú quieras no 
bueno y en esas. 

 Pues volviendo al hilo de centro en la colectiva de aprendí la profesión analista de inteligencia. 

 Y donde me permitieron poder estudiar distintos másters de titulaciones digamos por así decirlo 
situaciones de ciertas universidades. 

 Pero el salto a una a una persona no le llamaba h cuatro dm donde había una unidad pequeña de 
análisis de analistas de inteligencia. 

 A ella aprendí el oficio ya de cara a el mundo pero fue ya cuando te independizaste novia efectúan 
laboran ahí acabó su cuenta 
exactamente y ahí pues bueno pues la verdad que muy bien típico buenos trabajos donde. 

 Donde uno aprende el oficio donde tiene un perfil bastante junior a pesar de tener el típico veintisiete 
veintiocho años pero claro nunca te habías enfrentado a a empresas ni a client exe tc tc así d. 
Digamos eh dentro del contexto del mundo laboral. 
Y la verdad que muy bien hay ciertamente estuvo un par de años y de ahí es cuando ya pegue el salto a 
teléfono. 

 Telefónica da la casualidad 
que yo dentro de este equipo de inteligencia me especialicé digamos en las herramientas de oro sino hacia 
bastante estudio de fuentes abiertas y está bastante ligado con lo que sería todo el mundo tecnológico no eso 
me permitió que luego cuando llegara 
llegue a telefónica se dio el caso que necesitaban un perfil de un tío que aunara varios perfiles no que fuera. 

 Un formador que tuviera conocimientos de de ciberseguridad y que también fuera buen comunicador 
porque porque necesitaban realizar un plan de comunicación y concienciación en ciberseguridad logo ánimo 
ofrecieron ese puesto infección ese proyecto dentro de otra compañía multinacional española la verdad que 
me sentí en mi salsa porque jode 
digo todo lo que estaba haciendo durante todos estos años se ha aunado en un proyecto no fuera no se me da 
mal hacer planes de educación porque lo llevo a lo que me he dedicado no se me da mal hacer planes de 
comunicación porque cuida muy bien las redes sociales y tenía bastante. 

 Bastante conocimiento a nivel de planes de comunicación digital porque nunca lo dejé de lado porque 
dentro de estas asociaciones ayudaba a la difusión y a la comunicación y demás por lo cual no era 
remunerado pero sí que abbas adquiriendo experiencia 
y luego la última parte de ciber que a la que más cojeaba pero tenía algo de conocimiento de herramientas y 
de un poco puedes ver aquellas digamos eh. 
E aquella se vuelvan de seguridad donde podrás sacar información que fueran puestos. 
Peto acceso vos restringido no donde no todo el mundo que al principio te ha gustado la informática no 
efectivamente yo me acuerdo que lo hiciste en la carrera de la informática no pero 
pero eso es que te ha gustado y siempre has estado ahí metiendo muy ligados y sí de hecho el primer 
ordenador que tuvimos en casa fue un spa 
patrón que llevan concentra el otro vas a la tele y la verdad que era muy gratificante ver cómo iba cargando y 
demás la verdad que. 

 Que era una pasada y luego pues tuve el primer ordenador que tuve lo tuve basta. 
De los tubos ya con dieciocho años porque estaba en el internado no se permitirán tener ordenadores tú fíjate 
donde tú fíjate no se permitía pero sí que había aula de informática y tuve mi primer tres ocho seis. 

 A bowie con el windows noventa y cinco noventa y ocho balas basta en los primeros pinillos de de 
windows la verdad que siempre trasteando y siempre la verdad que bastante por eso. 
Sigue haciéndolo cuando ya pásenla a la parte de la universidad me aparté un poco pero seguía montando 
página web por mi cuenta de hecho monte. 
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 La página web donde monté el gabinete este donde donde intente emprender con unos amigos no y 
demás 
por lo que hemos conocido de la facultad donde damos clases y demás 
y la verdad que nunca me he apartado del mundo tecnológico es una realidad he tenido años que mayor 
acercamiento años de no acercamiento y ahora pues estoy plenamente integrado e. 
En el mundo de las tecnologías de transformación digital y sobre todo en el área tanto adversas como la 
ciberseguridad no volviendo al hilo he estado en telefónica y tuve la gran suerte de 
de realizar este proyecto. 

 Una vez que finalice el levantamiento de este proyecto me fui a directamente a la a la estructura de la 
unidad de servicios profesionales de telefónica de ciberseguridad donde a y b tuve la gran suerte de primero 
estar 
en la mesa de decisión de la jefatura en la gerencia donde se me permitió ese apoyo a cada uno de los jefes y 
luego 
más adelante se me hizo jefe no sabe cómo dices tú no es el el la gente alrededor que este tiempo de verano 
las considera que. 
Qué puede llevar pues los proyectos y puedes llevar los servicios llama ahí la verdad que aprendí bastante 
sobre todo a la. 
Dirección de proyectos y recursos se mide la suerte de poder dirigir a un a un equipo maravilloso de unas 
setenta personas en distintos proyectos estuve en el tax que se llaman o telefónica avance global shot 
qué es un pequeño shock es un centro de brasil o de seguridad más centro de operaciones de seguridad 
donde se dan todo tipo de servicios de bueno de monitorización de respuesta de contingencia en cuanto a la 
seguridad. 

 Ahí tuve la gran suerte aprender un oficio muy bonito como se la 
la dirección de los planes bueno de todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad todos los niveles a nivel 
técnico a nivel consultivo yo no soy técnico. 

 Yo no soy hacker para nada 
pero si soy el nexo es que intenta explicar lo que realizan nuestros técnicos son nuestro hacker a los clientes 
no que muchas veces hay un gran desconocimiento no mi formación del grado superior mami se por así 
decirlo habilidades quedó adquiriendo 
digamos si pedagógica pues ha servido para para crear al final el perfil de sonido actualmente nobel sobre 
todo y especialmente a hacerle hacerle ver a las personas cambiar el chip sobre el tema deja querer por qué 
hacker 
normalmente se identifica como como malo y tú eres la imagen de eso que demuestra todo lo contrario.
Hoy eso a mí me me encanta efectivamente he aquí por una traducción no mal hecha o intencionada de la 
palabra aquel anglosajona no. 

 Porque realmente cuando hablamos de los malos son en su mayoría son crackers tú fíjate hoja verde 
gorro de gorro negro no como le llaman lo cierto que loja que trabajan en el lado bueno los hackers son 
aquellos que son. 
Son buenos son unos eruditos unos entusiastas de las tecnologías y las redes y de los sistemas que se dedican 
a bueno a trastearla la curiosidad le lleva a romperlo. 

 Y identificar aquello donde donde aguardó no hay por donde se puede aprender entrar para buscar la 
solución para que no se penetren sea todo lo contrario ejemplo que hacen los crackers 
exactamente por qué jake lo que hace es poner el conocimiento esos problemas para que se solucione no. 
Luego aquí hay mucho debate de cuáles son los las formas de hacerle la forma de comunicar los demás. 
Pero la gran mayoría de hackers trabajan en las instituciones por así decirlo de los buenos. 

 Y lo voy a tenemos a los ciber malos no hay un abanico enorme de. 
Dependiendo de su motivación y pide el objetivo pues tenemos que ver terroristas y una activista. 

 E ciberdelincuentes tenemos también la palabra ciberguerras hay una infinidad abanico en función de 
cuáles son sus intereses y cuál es su objetivo no porque cada uno tiene su propio objetivo entonces ahí donde 
está el abanico donde. 

[20:28]

[21:03]

[22:08]

[22:21]

[23:12]

[23:33]

[24:01]

[24:14]



 Los periódicos se suele poner en jaque a enoja que era conseguido penetrar el bueno. 
A veces está bien si dices que el jaqueca conseguido penetrar la puesta en conocimiento y no está en jaque en 
el sentido peyorativo. 
Sino que su hoja que del bueno por así decirlo aunque no va no va ligado hacker de los buenos en lo que jace 
eres ya de por sí es es 
es el lado correcto de las cosas nada más es una profesional jak eres un profesional sea efectiva no es un tío 
malo es un tío bueno en su oficio efectivamente ayer o asisa mente y que su objetivo el objetivo de esta 
profesión es evitar 
que lleguen los malos a robar a penetrar a hacer cosas malas. 
Efectivamente y en esa estamos no tiene como bien indicas en una de mis labores dentro de las redes sociales 
aparte de. 
Es como todos tenemos ese ego redes sociales demostrar lo buenos que somos y mira que nos une y todas las 
tonterías y que intentamos hacer pedagogía e. 
De digamos esa acercamiento de las nuevas tecnologías de transformación digital y la ciberseguridad para 
para qué. 

 Llega a todo el mundo a todas las casas y nos embarcamos mi compañero andrés naranjo yo en un. 

 Mas no desea una cosa deja claro que está teniendo muy buena acogida no está sorprendido por gastos 
como. 

 Como todo empiezas empiezas no y la verdad que está teniendo bastante acogida bastante tirón. 

 Y eso nos ha permitido tanto andrés como a mí aparte de hacer esa pedagogía y esa difusión más 
cercana. 
Y de una forma muy bien nosotros más canalla nomas madre más de bar no más de saber que tienes a puesto 
gomina pasa por esto nos ama huyendo de esos tecnicismos. 
Y huyendo digamos de digamos de esa versión tan tan formal y tan técnica que. 
Que incluso en los entornos laborales se huye no porque decir vale no hables este lenguaje porque no te va a 
entender nadie intenta acercar no. 
Y en esas estamos y la verdad que nos está dando una proyección e antojo plantaban o de cuarto milenio 
también toda la suerte de estar en. 
En la mesa del coronel pero hace poco también estuvo en la televisión de castilla y león en la sala otro 
programa y la verdad que me encanta porque allí donde voy me sirve para hacer difusión de acercamiento 
rostro demás yo lo que he visto no sé 
vienen no sé si has escrito algún libro por casualidad que haya lo que me falta es montar en globo que iba a 
decir por qué 
bueno velasco muchos países y muchas publicaciones e 
la verdad quede pegado el tiempo el tiempo te falta el libro como el coronel no sé cómo 
o a pedro ángel donde agregar esos vemos eh hemos estado pasando bueno 
quiero dejar bien claro ya lo he dejado un montón de veces no sé qué bueno cómo estáis oyendo gran josé 
josé manuel avalos no vive desde. 

 De su emprendimiento josé manuel avalos josé que como yo le eh me gusta llamarle tiene su trabajo y 
digámoslo así luego aparte de su hobby 
qué es el tema del del emprendimiento 
cómo como tal como se entiende en internet ósea por eso siempre digo que de emprendedores hay de varias 
clases hay que lo hace por hobby hay quien vive de ello pero hay que 
coge y bueno prácticamente es como hobby pero de cierta forma lógicamente se obtienen unos beneficios no 
y josé esta persona el tiene su trabajo y además 
pues lógicamente en su tiempo libre que debe de ser. 
Ojo porque está siempre de aquí para allá pues tiene creada una. 

 Una agencia podemos ser podemos llevarla él. 
Diriges una una agencia o como duro bueno la sociedad limitada novela tampoco él. 
Emi tiempo luego no tengo por familia como dices tú varios proyectos no tenemos estamos intentando 
quedar también una. 
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Digamos una venture builder no con distintos compañeros del mundo cyber donde hemos identificado. 
Tecnología que se puede se puede empaquetar y hacer un buen producto ahora ha costado mucho volver 
muchas trabas burocráticas porque también todos tenemos nuestros trabajos y hasta que esto. 

 Te permite tener esa estabilidad no pues lo estamos creando seguramente sea una sociedad limitada se 
llama jenny ups la verdad que ahora está bastante. 
Lo tengo bastante parado en el sentido que estamos montando toda la burocracia que tiene que ir por detrás a 
parte tengo la tengo bueno estoy en las dos reglas de uno gracias que tenemos en españa y sí es muy muy 
lamentable. 
Y te limita mucho porque tienes que soltar un capital. 

 Es que lo tendré cuando empieza a vender no me van los que no apoyan el emprendimiento y la 
dictadura por para nada ahorita mente. 
Stg muerde la cola luego esto también él dentro de las dos asociaciones. 
Y luego también el podcast de cosas de jake que lo vamos a llevar a un punto más alto y lo vamos a 
formalizar no. 
De alguna manera como si fuera una otra asociación o o u otra empresa porque. 
Creemos que tiene bastante potencial para que patrocinadores e se incluyan en este proyecto tan bonito no 
creemos que es un espacio en que muchas empresas de. 
Tecnológicas y no tecnológicas se puedan venir a a contarnos que hacen y dejan de hacer porque no deja de 
ser el podcast es una ventana 
para acercar la transformación digital de los aspectos e igual no te digo transformación digital desde habló 
que hay y. 

 Cómo se llaman en boutique de estética no demás que están interesados en este mismo tiempo que 
quiera presentar su tecnología porque quieren 
enseñanos hoy aquí también transformación digital no todo este 
eh tema de ciberseguridad o su obligación es sino hoy aquí tenemos tenemos unos cacharros potente si hay 
bastante negocio y demás y tenemos empresas del mundo tecnológico no y luego esta parte del bosque está 
también el tema de de youtube. 
Porque el época se está en pañales tales aquí en españa todavía como dice mucho pero está 
pero youtube es vamos eso te da un impulso muy lento es muy lento pero hace sufrir como la espuma 
nosotros hemos diversificado ya estamos en twitch. 
Sobre todo en periscope han eliminado pero luego me público mayoritariamente viene de twitter y seguimos 
manteniendo las emisiones de twitter. 

 También estamos en youtube actualmente vamos a levantar un canal estamos estamos. 
Oh bueno pues utilizando un canal que teníamos y ahora vamos a hacerlo algo más formal bueno pues un 
poco vamos creciendo según la macoco sal no es algo que hemos planificado y lo hemos plano sino que. 
Según vamos viendo que vamos creciendo no también estamos en ivoox que venimos de donde sacamos la 
métrica que la verdad no sorprenden la cantidad de. 
La gente sois de los podcasts todos exclusivos de di box o. 
Es como le llaman a esto tienen la marca esa que sale en la portada no nosotras relegados a y vosotros hacéis 
energías 
eso no puedes más no es que esto caso es que no sé qué nombre tienen una etiqueta de lo que yo me vaya eso 
vale para eso el móvil y lo pongas. 
Lo escucho por ahí vos no y hay uno si vox. 
Qué les paga o sea hay un último hay uno pascal que les paga y vos no nada no claro son exclusivos y no te 
dejan salir de vos nada más 
para hacer la promoción y tal a mí esas cosas no me gusta nada nosotros no nosotros publicamos ahí como 
también vosotros en su momento ahí lo que haréis será coger a empresas del relacionada con el texto y. 
Les digamos que promocionen y bueno será calendario perfecto eso haremos uno sea una ficha de. 

 De promotores y cada uno que coja a perfect a todo esto todavía no tenemos que montar por ahora 
estamos sorprendidos porque. 
Ya han llamado a nuestra puerta en este sentido entonces de ostia me lo podemos podemos sacar de 
monetización del asunto no que es algo que he comentado se queque bueno 
tú por un lado 
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es que has estudiado y no vamos a decir experto especialista maestría es decir para enseñar a tecnología 
verdad de todo entonces la parte de comunicación 
ósea y tienes muy buena imagen si me da la imagen es la marca como aquel que dice no es activamente a la 
banca pero no es lo mismo que una persona 
entonces una pregunta en qué momento porque claro tú 
lo has tenido fácil aunque has tenido que luchar lógicamente pero no es lo mismo como muy bien has dicho 
tú era huérfanos de la guardia civil y eso bueno. 

 Hay quien sale manta de ahí tu novela salido aprovechado no quiero hablar les has ayudado a ellos ya. 
En qué momento te empezaste a plantear por qué es que tú tienes el tema de emprendedor tú lo llevas dentro 
pero en qué momento tú dijiste es bueno andar yo a ver tengo que tengo que hacer cosas para ayudar a los 
demás no solamente tener mi trabajo y vivir de mi trabajo sino ayudar a los demás es decir 
e tener mi propio emprendimiento lo que es lo qué estás haciendo ahora no en qué momento tomaste esa 
decisión que te hizo tomar la. 

 Bueno yo creo que esto se nos de un día para otro no estaban mal uno de ello creo que desde que 
tienes uso de conciencia o la adolescencia no te empezás a 
le das a los ciertos comportamientos sociales en los cual está alerta decir pero quería extender una mano 
queréis ayudarle no es que no se entera porque lo desconoce no ves que anda perdido porque 
no tiene ni idea de por dónde está lloviendo y. 

 Y lo que me permitió el internado por así decirlo es la interacción con muchos eh con muchas 
personas no y conoce muchas muchas 
muchas llegar a mucha gente para mucha gente y que también al final esto lo digo yo siempre en forma de 
humano de 
es que yo me me volvió un culebrilla no había que moverse como pez en el agua por ejemplo por los 
cocineros y querías comer más o con los que 
de servir a los camareros si necesitabas material y te directamente a lo que te arreglaba el material y no pasan 
por oye dame una bombilla que tal no sé qué sabía que hablar con mucha gente había que dios siempre he 
vivido en una por así decir un entorno de doy doy doy doy y ya 
recogeré cuando cuando se merezca o no no 
ya te tengo esta discusión en casa no mi chica me dice que la bajada invitar pero deja de tar por lo que el 
hombre que esto es hembra para recogerlo y lo hemos recoges a los dos años a los tres o no sabéis cuándo. 
Globales o es que no sabes cuándo idea cierto es que muchas veces vas por ahí vuelves a recordar un amigo 
esto lo que hago yo que hace cinco años mira tío yo esto dice para al final ser generoso y la ayuda al prójimo 
e intentar 
el hable luffa a los demás de lo que tú crees que conoces o qué crees que le va a venir bien siempre me ha 
salido un rato no decirlo no decir oye pero no dejes. 

 Si las desgasta yo creo que va a ir mejor obd entonces esa digamos en él dentro de esa evolución que 
tiene desde pequeño hasta que va creciendo pues al final. 
Eh tienes ese sentimiento no y también cómo está muy ligado a aesa digamos en 
cartilla del guardia civil no donde no podrá volar que siempre estaba pensando ayudando a las personas que 
efectivamente entonces eso lo he mamado desde pequeño lo es. 

 En casa educación qué qué has recibido el trabajar para los demás en la sala borde de servicio de decir 
oye que lo que yo tengo dado me lo haga la. 

 Hombre hay de todo en la viña del señor pero la gran mayoría efectivamente entonces. 
Es como que siempre tengo esa digamos esa bueno se debe no de oye. 
Que lo que te han dado te la da a la sociedad devuélveselo de aquella manera no entonces muchas veces 
cuando me llama a la guardia civil para colaborar con ellos en todos los aspectos pues qué 
puede literalmente pierdo el culo no es cuando me dice nuevamente por aquí a dar una charla hoy en día aquí 
que hay unos chavales que tal pues sí estoy el primero y sin ninguna contraprestación por qué realmente 
todo se lo debo no a una institución pública como la guardia civil que está sustentada por todos los españoles 
no con lo cual yo me debo a la sociedad en todos los sentidos 
en todos entonces cuando cuando hay un evento hay un proyecto en el cual tienes esta labor de dibujo. 
Opción de ayuda hay al próximo josé a mí no me. 
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La verdad lo prueban las tengo en casa no decirlo ya están metiendo fregado ya te has vuelto a ver que suele 
pasar sobre todo la verdad que bueno que vamos haciendo y la verdad que yo encantado de la vida 
sinceramente. 
Bueno pues ya vamos a ir finalizando porque no quiero entretenerte mucho ese no es la apurada que tienes la 
la agenda 
por lo menos ya las personas te conocen te voy a decir una cosa nen te favorece más lo natural. 

 Que las cámaras o sea creo no de verdad te estoy viendo mucho mejor 
ni cómo te veo ahora aunque la televisión por casa y sabe que hay mucha farándula vez que estoy por aquí te 
mereces más mayor o sea en la televisión pareces más mayor no 
si no es porque así es el plan campechano era eso no que esa es la realidad no es que se es que es verdad y 
bueno si alguien reconoce que lo comente y demás que te había visto en televisión no por ahí que lo comente 
pero es verdad yo te he visto en televisión 
te estoy viendo ahora y haberme quedado la verdad me he sorprendido no porque es que hasta pareces más 
joven está el zonda personaje distinto la verdad que 
pero de cara a que jugaban mucho la bueno pues el perfil personal o profesional sobre todo en este mundo no 
de huella y. 
Y sombra digital no y sí que es verdad que intento que en todas mis redes de todas mis apariciones no por así 
decirlo mediáticos. 
De esa sensación de 
medio que saben uno que logró el fondo como todo no tenemos dinero pero tú la sensación que das por lo 
menos a mí cuidado no sé a lo mejor es porque soy yo yo soy 
una persona no se subnormal no que no eres de este mundo a mí la impresión que tú me diste y me das es 
todo lo contrario ósea e tú lo que haces es. 

 Natura hacer las cosas naturales o sea lo mismo que hago hoy o sea tú te pones en el lugar de las 
personas con lo cual eso tú sabes empezar de cero. 
En sí sí puedan decir lo haces lo díficil porque es difícil entender este mundo en el que tú estás. 

 Lo haces común para cualquier persona y eso no sabe hacerlo todo el mundo. 
Por qué esa la idea tú lo sabes hacer por el tema de la pedagogía y todo lo que entraste 
yo no tengo estudios pero es que lo llevo haciendo toda mi vida yo tengo clara una cosa para poder ayudar a 
alguien me tengo lo tengo que conocer y ponerme en su lugar 
porque sino no lo puedo ayudar efectivamente a ello esas personas que están ahí en internet que venden 
cursos y que tienen miles o mil o dos mil alumnos o lo que sea y que te voy a enseñar mira mentira 
no te están engañando porque haber para ayudar a alguien para enseñar a alguien lo tienes que conocer y 
entonces sabes por dónde voy a entrar ósea 
esto es solo de amenazas a las mil maravillas sobre todos no generar expectativas y este juego mañana a los 
demás eso es lo lo primordial en esta vida es mía no te va a generar expectativas porque sino la frustración va 
a ser. 
Va a ser animal y también juega en contra de de nuestro perfil en aumento ahora una pregunta de josé tú has 
hecho alguna formación específica. 
De marketing digital o has ido aprendiendo sobre la marcha encanto tu lado. 
Lo cierto es que al final es como todo tuyo lo has dicho no hace falta tener estudios para convertirse en un 
profesional y de hecho ahí. 
Una generación entera en nuestro país que materia de estudio si son verdaderos profesionales de la mata. 

 Qué tíos y tías que dirigen empresas y no tienen el agujero si la llegan a tener no decir personas que se 
han curtido 
en la universidad era de la calle no cómo se llama vivamente ello fa trastearlo pues como todo usuario no 
donde empiezas a ir a preguntar te di si hago esto donde voy ensayo y error y si publico por allí si hago por 
allá y se mete en otra red cuál es mi 
mi hijo mi remedio y sí que es cierto que también en la época secretaria tuvo la gran suerte de hacer 
el programa actívate que lo que está la gente que vive en una certificación durante una semana porque era 
para para desempleados y en época de estudiantes 
vuelve marketing digital no y te da lo que tú has dicho no no no te enseñaba a ser un maquina y una noches 
no te va a dar los resortes no es como la propia universidad lao 
la escuela no de vas a ir a identificar dónde puedes extraer más información de algo que te interesa no puedes 
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quieres tener una visión. 
Volviendo al tema holístico da una visión general de todos despiertan un poco de la cosa y luego ya tú. 
Ave preocupado no sea exacto cuando así hice hice algo de aquello pero luego ya te digo que he estado 
siempre muy ligado. 
A la gestión de la reputación y de las redes sociales y de la comunicación. 

 Estuve muy ligado en centro la guardia civil con el tema de en el área del que estuve del centro del 
símbolo 
este va muy ligado en las dos asociaciones muy ligado en en las webs que monta que ayuda también a 
levantar planes de comunicación digital de esas empresas 
para mí yo practico cada día con con mis redes sociales y mi perfiles y cada uno va dosificando de una 
manera o de otra modulando los mensajes y la forma en que lo tienes que hacer en cosas deja de igual 
aunque ahora cosas deja que le hemos incluido a
a un abrazo de compañera que nos está llevando a redes sociales para ayudarle no es decir oye. 
Veinte coges partirse y la verdad que está bien estoy encantado y la y la situación y la de. 
De lo que vas leyendo de forma autodidacta de lo que vas aprendiendo de forma individual y de aquellos 
cursitos de aquella llevamos en. 

 En los jornadas donde puedes ir donde puedes ir aprendiéndolo cierto que ir a una charla ir a un 
evento. 
Irá a parte de las conexiones que te puedan llevar no digamos a interpersonales y de futuro 
ese acuerdo sea muchas veces a mí me dice que lo que hacen está charlando no tienen intimidad 
acabo de averiguar algo súper importante que yo no lo había visto y mira si tengo la persona y la tengo 
identificada y pasan los años y dices ah 
pues mira conozco una persona que no tiene que ver con nuestro mundo pero odisea sabe de eso y al final esa 
red que vas tejiendo de contacto de 
de conocimiento y de saber donde puedes identificar aquella persona que te puede te puede sacar adelante 
cualquier cosa eso no no tiene no tiene ningún precio y yo creo que las empresas de hecho la empresa actual 
en la que estoy yo creo que solo valora muchísimo no decir oye hace falta 
o o una tía que se puede no te preocupes y siempre encuentra la manera total o que tenía unos unos amigos. 
Que si van a casar y perdieron a usar el culo al final no le pudo casar pues 
hasta eso me preguntaba si conoces algo que no tengo amigos curas tengo ahí tienes aquí tienes a un cura 
para que te cases no pues incluso hasta eso es una verdad que está muy bien valorado en el mundo laboral a 
todos los niveles a nivel de emprendimiento y a nivel también de empresa constituida. 

 Bueno 
vamos a ir finalizando ya te voy a poner los compro en un compromiso porque como cómo has estado 
explicando y como he ido resaltando yo no tú no vives del emprendimiento pero eres emprendedor y tienes 
tu tus proyectos e 
qué le recomendarías tú a a una persona por ejemplo qué 
se quiera iniciar en este mundo aparte de que lógicamente debe de tener una una mochila una pequeña 
mochila detrás ósea no. 
No puedes tirarte a la piscina del dinero o sodales qué le recomendarías tú a una persona que quiera o tenga 
pensado emprender y lanzar un proyecto 
pues primero todo de armarse mentalmente vale porque va a ver se les ha cambiado el chip mal 
de cambiar el chip y cambiar digamos la mentalidad a un rango en el cual sabes que te vas a enfrentar a algo 
en el largo plazo que va a ser muy tortuoso primero de eso por un lado segundo. 

 Reconocerse a uno mismo decide hasta dónde puedo llegar ya voy a llegar yo solo hasta allí necesito 
alguien que me echó una mano no necesita que me ayude en esto también lo identificando según la marcha 
no creo que se tenga al final es rodearse de los mejores no sé yo tengo una capacidad bastante buena es la de 
los que tengo alrededor son mejores que yo 
por lo tanto 
no todo va a fluir sábado no va haber ningún tipo de problema y tercera yo diría que no se tira a la piscina si 
no van sobre no sobre seguro sino que tengan 
viene digamos en esta famosa pirámide no la típica malo en la cual tenemos la. 

 La parte más baja en la cual estarían los digamos las necesidades primarias un poco pues. 
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Tener obtener cierta base no sin bien económica o colchón lo bien que tenga un trabajo en el cole permita 
luego también emprende. 
La gran mayoría de emprendedores e inicia me tienen su trabajo identificar. 

 Qué pueden hacer algo por su cuenta y riesgo bien sea porque han aprendido dentro de su propio 
trabajo bien sea porque lo han identificado de otra manera aunque sea una pasión 
y al final echan las horas fuera del organizador entonces al final se eterniza todo hasta que decide dar el salto 
pero realmente si queremos tener una vida digamos tranquila y sobre el seguro 
esa seria una opción que te gusta el riesgo pues tírate a la piscina y si te estampas y tienes donde donde 
recogerte donde caerte muerto pues adelante si lo puedo hacer bien pero no es el caso no existen esos famosa 
un caso de 
de partido decide partir de cochera a estados unidos donde cogemos un ordenador y montesa 
a esos son todos los que existen existen pero de un millón uno o decir millonario uno no no puedes tomarlo 
como ejemplo nada nada 
si somos conscientes de la gente tiene éxito cuando ha fracasado treinta mil veces y se ha estampado y y lo 
ha dejado y la he vuelto a retomar y ahora de repente. 
Viene un conocido dice vamos a retomarlo y venga ya no tengo energía no esto suponga no quieres ir al 
gimnasio que si vas en pareja mejor porque cuando no tira uno del otro esto es un poco un poco lo mismo no 
al final es complejo. 
No lo dejemos llevar por lo que los medios nos bombardean de que tenemos que emprender y tenemos que 
ser autónomos y tenemos que ser un empresario de éxito eso 
lo que lo ha dicho uno de un millón que sale en las noticias y qué buenos son y qué chulos son y luego por 
detrás por no sabes todo lo que ha podido pasar bien sea porque tenían. 

 Una ronda de financiación enorme porque se conocían con los financiados por qué el proyecto viene 
ya está medio hecho porque lo traen de otro país hay infinidad de cosas la cuestión es. 

 Informarse bien y estar a loli no fue estudiar porque no pegarse en una frustrarse no frutas y sobre 
todo. 
No envidio al no tener envíalo que monta el otro sino que sirva de ejemplo no hay muchas lo digo mira esto 
qué cabrones cómo lo han montado en algo tan tonto y están haciendo negocio porque no se me ha ocurrido 
a mí no pues eso que sirva de ejemplo y que te sirva para animarte y no desanimarte no la verdad que. 
Qué costos hay mucho tiempo la verdad que va a necesitar mucho tiempo bueno ya para finalizar vamos a lo 
conocido como 
como el momento expande expande de valor bueno en tu caso no hay tantas personas que se dediquen a lo 
que tú sabes que soy sois pocos la verdad. 

 Porque es un sector no se si es que la gente bueno sí entiendo el por qué porque tú eres de esas 
personas como he dicho anteriormente que te abres para que todo el mundo 
pueda entender y saber el peligro que representa eso y lo explicas y lo difundes vas a donde haya que todo el 
mundo no tiene ese don de la comunicación no pero bueno vamos al momento están de valor. 
Qué es el tema de ya la parte digámoslo así emprendedora profesional de josé manuel avalos llega ese 
momento 
promociónate pues promociona tus proyectos cómo contactar los servicios que ofrece es llamar 
bueno nada va a ser complicado pero tengo tanto 
solo principalmente por el mundo digamos menos del emprendimiento en la empresa en la que estoy en. 

 En diez rati consulting guerra que me hicieron managing director no donde intentó ayudar a bueno 
aglutinar una serie de. 
Del grupo de directores para montar para darlo ofrecer servicios de ciberseguridad y nos pueden encontrar 
por la web puede encontrar desde mi perfil 
por el lado de cosas de hackers y también tenemos redes sociales allí lo que intentamos hacer es dar 
divulgación a todo lo que la transformación digital de una forma amena de una forma muy cerca 
cortana también de la ciberseguridad en situaciones en la que estoy si cg siempre están bienvenidos nuevos 
socios donde nos dan un soporte y vamos conesa. 

 Con esta cuota para que sigamos teniendo distintos proyectos y la revista 
d contra narrativa hija de ésta siga funcionando y la verdad que hacemos una labor encomiable vamos a 
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escuelas vamos al centro vamos a policía les enseñamos un poco los nuestros estudios sobre teología hija 
dista sobre todo en cataluña sobre la asociación de vecinos joven españa igual estamos en todas las redes 
sociales 
nos dedicamos somos un grupo de jóvenes que nos dedicamos a la difusión de la cultura y la seguridad la 
defensa de nuestro país y a nivel europeo no agotan y la verdad que nos puedes encontrar también sí 
sí soy menor de treinta y seis y los ves con ganas de de participar y también son bienvenidos los socios y 
también son bienvenidas pues todas las iniciativas que. 
Que se puedan encontrarnos y creo que no me dejo mejora nada más pero bueno y en lo que pueda ayudar en 
cualquier aspecto 
él lo malo y lo tecnológico la profesional tienen tienen todas mis redes a estoy en twitter o linkedin facebook 
no tengo más para la familia porque estoy desplazado sí 
sino ya me los he quitado y si no como no me pueden contactar a través de tu podcast en cualquier momento 
a través de ti esa no hay ningún tipo de problema. 

 Efecto pues bueno ya simplemente lo que me queda josé es darte las gracias por esta obra que 
que nos has dedicado te estoy muy agradecido yo tenía bueno desde que te ví deo yo tengo 
que aunque aunque no es lo típico porque normalmente son emprendedores de marketing digital esto lo otro 
no.
Pero tenía que traerte tenía que darte a conocer la labor que realizas el cambiar esa idea de 
del hacker y las sociedades y organizaciones en la que estás recomendar 
también bueno que lo tienen en youtube que vean tus tus actuaciones bueno en cuarto milenio y con el 
coronel 
qué es una pasada bueno ahí verán un avalos distinto ahí verán a avaló a josé pero es lógico no es muy buen 
comunicador y a mí me encanta y lo que más me encanta es que te vuelcas en los demás. 
Qué es lo que hacen todas las personas que que yo te ayudo a mi problema muchísimas gracias es muy buena 
gracias t t te doy la palabra otra vez de nuevo para si quieres 
decir algo más y despedirte de la audiencia así queda agradeceros agradecerte a ti personalmente y ahora será 
toda la audiencia que. 

 Qué bueno que me hayáis invitado a este espacio ya pasaron bonito y barato rato con todos vosotros y 
si ha servido de algo lo que he comentado pues. 
Bienvenido sea y de verdad muy agradecido tony. 

 Perfecto, bueno y ya para vosotros yo digo lo de siempre os espero en el próximo programa no faltéis 
que pasó lista nos vemos chao. 
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